CERTIFICACION COMO DIRECTOR DE
PROYECTOS IPMA D. SEMIPRESENCIAL.

INTRODUCCIÓN.
El curso de IPMA 4LC proporciona los principios elementales de la Metodología de gestión de proyectos de
IPMA (International Project Management Association) y prepara a los participantes para superar el examen
de Certificación como Director de Proyectos Nivel D. El examen de certificación se realizará el día 28 de
noviembre.

El Curso ha sido desarrollado y dirigido por Business Project Management Solutions and Technologies,
s.l. (BPMsat) e INSISOC grupo de investigación de la Universidad de Valladolid. Grupo de excelencia
de la Junta de Castilla y León (GR 251) Y GIR de la Universidad de Valladolid. Tanto BPMSat como INSISOC
son socios institucionales de IPMA en España.

DESTINATARIOS
El Curso va dirigido a:


Miembros de equipos de proyectos: directores, gestores de proyecto y otros miembros del
equipo.



Directores funcionales con colaboradores asignados a proyectos.



Titulados superiores: Ingenieros, arquitectos, licenciados y diplomados que deseen tener una
formación relacionada con la Dirección de Proyectos.



Técnicos que quieran enfocar su actividad profesional en el campo de la Dirección de Proyectos
y que deseen obtener la certificación de IPMA.

OBJETIVOS
Los objetivos principales son formar en el modelo de conocimiento, competencia y madurez en dirección de
proyectos de IPMA y que los alumnos puedan superar con éxito el examen de Certificación IPMA nivel D.

PROGRAMA EDUCATIVO ACREDITADO POR IPMA
El Curso cuenta con el registro REG (Registered Education Programme) de IPMA.

Se trata del primer Curso de Preparación para la Certificación IPMA, en castellano, que logra dicho registro
a nivel internacional, con lo que pasa a integrar la selecta lista mundial de los 18 programas educacionales
en dirección de proyectos con esta certificación.
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INCLUYE


Te hacemos socio de AEIPRO (IPMA en España) de forma gratuita durante un año y te beneficiarás
de los descuentos y ventajas de ser socio (descarga Online de la NCB (Bases para la Competencia
en Dirección de Proyectos), boletín electrónico, acceso a la intranet, descuentos, etc.)



Tasas de matrícula en el Examen de Certificación ¡ahorras 400€) y gestión de la documentación de
la inscripción. Una vez hayas aprobado el examen únicamente has de pagar 200€ de emisión del
certificado.



Simulador de Exámenes dentro del Campus Virtual.



Examen de Certificación en Valladolid.



Se garantiza el 100% de aprobados. Si no apruebas, cosa que no va a ocurrir, te rematriculamos de
forma gratuita en nuestro curso elearning para la siguiente convocatoria.



Incluye el libro, impreso en papel, “Certificación IPMA – 4LC. Manual de Preparación”.

TITULACIÓN
Una vez completado el programa formativo, el alumno recibirá el Diploma de Experto en Dirección de
Proyectos según metodología IPMA, expedido por Business Project Management Solutions and
Technologies.
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CRONOGRAMA
El curso contará con el siguiente cronograma:


Días del 13 al 28: Apertura del Campus Virtual y asignación de tutor Online.



Días del 22 al 25: Clases presenciales impartidas por Directores de Proyectos Certificados por
IPMA, en horario de 17:00 a 21:00 horas de miércoles a viernes y de 10:00 a 14:00 el sábado.



Día 28: Examen de certificación.

El Campus Virtual permanecerá abierto del día 13 al 28 de noviembre.
PROFESORADO
El perfil del profesorado es de Ingeniero Industrial y/o consultor de Sistemas de Gestión de Proyectos;
formadores especializados en Project Management y preparación para la certificación. Con una amplia
experiencia en la gestión de proyectos de todo tipo, todos ellos certificados como Directores de Proyectos
por IPMA.

PROGRAMA
1. Introducción
2. Competencias técnicas.
o

Éxito en la dirección de proyectos.

o

Partes involucradas.

o

Requisitos y objetivos.

o

Riesgo y oportunidad.

o

Calidad.

o

Organización del proyecto.

o

Trabajo en equipo.

o

Resolución de problemas.

o

Estructuras del proyecto.

o

Alcance y entregables.

o

Tiempo y fases.

o

Recursos.

o

Coste y financiación.

o

Aprovisionamiento y contratos.

o

Cambios.

o

Control e informes.
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Información y documentación.

o

Comunicación.

o

Lanzamiento.

o

Cierre.

3. Competencias de comportamiento.
o

Liderazgo.

o

Compromiso y motivación.

o

Autocontrol.

o

Confianza en sí mismo.

o

Relajación.

o

Actitud abierta.

o

Creatividad.

o

Orientación a resultados.

o

Eficiencia

o

Consulta.

o

Negociación.

o

Conflictos y crisis.

o

Fiabilidad.

o

Apreciación de valores.

o

Ética.

4. Competencias contextuales.
o

Orientación a proyectos.

o

Orientación a programas.

o

Orientación a carteras.

o

Implantación de proyectos, programas y carteras.

o

Organizaciones permanentes.

o

Negocio.

o

Sistemas, productos y tecnologías.

o

Dirección de personal.

o

Seguridad, Higiene y Medioambiente.

o

Finanzas.

o

Legal.

5. Preparación para la certificación IPMA.
o

Preparación del examen de certificación.
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CONDICIONES GENERALES
BPMSat se reserva el derecho de volver a programar cualquier curso pedido en caso de emergencia.
Participantes
El número mínimo es de 5 participantes por curso.
Condiciones examen
El examen presencial será vigilado
LUGAR DE REALIZACIÓN
INSISOC
Edificio I+D - Campus Miguel Delibes
Paseo de Belén, 11
47011 Valladolid
RESUMEN DEL CURSO

Modalidad

Duración

Semipresencial

40 horas

Precio

Convocatoria

1.100 €

13 a 28 de Noviembre Elearning (24 horas)

Incluye tasas de examen

22 a 25 de Noviembre Presencial (16 horas)

¡Descuento de 220 € para matriculados antes del 6 de noviembre!
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